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CAPíTULO IV
TARDANZAS E INASISTENCIAS

• Tardanzas.
• Tolerancias.

• Responsabilidad de control.
• Registro de ingreso y salida.
• Observancia obligatoria de horario de trabajo.
• Inicio de labores.
• Uso de sistema computarizado.
• Regularización de asistencia del personal.
• Prohibición de permanencia de personal sin vínculo laboral.
• Permanencia de los servidores en su lugar de trabajo.
• Permanencia de personal fuera del horario de labores.
• Compensación por días laborados.
• Prohibición de realizar de horas extras.

CAPíTULO 111

DEL REGISTRO, CONTROL DE ASISTENCIA y PERMANENCIA DEL PERSONAL

CAPíTULO 11
DE LA JORNADA y HORARIO DE TRABAJO

• De la verificación de la hora oficial.
• De la atención al público.
• Horario del personal de seguridad y limpieza.
• Del horario de los feriados recuperables dejados de laborar.
• Identificación de los servidores.
• Del trato de los funcionarios/as directivos/as y servidores/as.
• Actos dentro de la jornada laboral.

CAPíTULO I
DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD y PERMANENCIA

• Sustentación para elaboración de Planilla Única de Pagos.

TíTULO I
GENERLlDADES
OBJETIVO
FINALIDAD
ALCANCE
BASE LEGAL

TíTULO 11
DISPOSICIONES GENERALES DE LA ADMISION E INGRESO DE LOS TRABAJADORES

CONTENIDO
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CAPíTULO VI
DE LAS LICENCIAS

• Generalidades
• Tipos de licencias
• Licencia con goce de remuneraciones.
• Licencia sin goce de remuneraciones.
• Licencia a cuenta de vacaciones.
• Procedimiento para hacer uso de licencia.
• Plazo para presentar solicitudes.
• Comunicación al interesado/a.
• Licencia por enfermedad.
• Licencia por enfermedad grave o terminal o por accidente.
• Licencia por TBC, oncológico y VIH.
• Licencia por gravidez.
• Descanso adicional por nacimiento múltiple.
• Requisitos por descanso pre-natal.

CAPíTULO V
DE LOS PERMISOS

• Generalidades
• Obligatoriedad del uso de papeleta de salida.
• Autorización por el jefe inmediato.
• Acumulación de permisos particulares.
• De los permisos.
• Permisos por enfermedad.
• Presentación de CITT y/o certificado médico.
• Permiso por capacitación.
• Permisos por citación expresa.
• Permisos por función edil.
• Permiso por docencia universitaria o estudios universitarios.
• Por docencia.
• Por estudios universitarios.
• Por función edil.
• Permiso por lactancia.
• Permisos por asuntos particulares.
• Permisos por capacitación no oficializada.
• Permiso por enfermedad de parientes.

• Procedimiento para el descuento por tardanza.
• Tardanza reiterativa tiene naturaleza disciplinaria.
• Sanción por abandono de puesto de trabajo.
• Inasistencias injustificadas.
• Comunicación de imposibilidad de asistir al centro de trabajo.
• Fórmula para descuento por inasistencias injustificadas.
• Inasistencias sujetes a proceso administrativo disciplinario.
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CAPíTULO IX
DE lAS FALTAS Y SANCIONES

• Generalidades
• Conductas infractoras
• Sanciones establecidas
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CAPíTULO VIII
DE lAS COMISIONES DE SERVICIO

• Generalidades.
• Necesidad de Comisión de Servicio.
• Periodo máximo de la Comisión de Servicio fuera de la localidad.
• Documento de autorización de Comisión de Servicio fuera de la localidad.
• Pago de viáticos.
• Percepción de remuneración y regularización de asistencia.

CAPíTULO VII
DE lAS VACACIONES ANUALES

• Generalidades
• Postergación de vacaciones.
• Inicio de las vacaciones.
• Casos excepcionales.
• Modificación del rol de vacaciones.
• Impedimento de hacer uso fisico de vacaciones, licencias mayores a cinco dias.
• Acumulación de vacaciones.

Plazo de sustentación de la licencia por enfermedad.
Requisitos para el goce del descanso pre-natal.
Aplazamiento del descanso pre-natal.
Incidencias sobre los cambios en la fecha probable de parto.
Ejercicio del descanso post-natal.
Descanso vacacional inmediato.
Derecho de la madre trabajadora al término del descanso por maternidad
Licencia por fallecimiento del conyugue, padre, madre, hijos/as o hermanos/as.
Licencia por onomástico.
Representación deportiva, cultural, artística y literaria.
Licencia por paternidad.
Licencia por adopción ley 27409.
Licencia por motivos particulares.
Licencia por matrimonio a cuenta del periodo vacacional.
Licencia por enfermedad grave del cónyuge, padres/madres e hijos/as.
Licencia para Miembros de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisores/as.
Entrega de cargo.
Prohibición de laborar en otra dependencia pública.
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CAPíTULO XVII
• EXTINCiÓN DE LA RELACiÓN LABORAL
• DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS
• DISPOSICIONES FINALES

CAPíTULO XVI
• TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

CAPíTULO XV
• HIGIENE Y SEGURIDAD EN El TRABAJO

CAPíTULO XIV
• MEDIDAS DISCIPLINARIAS
• FALTAS DISCIPLINARIA
• SANCIONES

CAPITULO XIII
• FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONIA ENTRE EMPLEADOR Y

TRABAJADOR

CAPíTULO XII
• DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

CAPíTULO XI
• DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACiÓN Y

DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER

CAPíTULO X
• DE LOS ESTíMULOS
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que precisan su naturaleza, finalidad, objetivos, alcances, base legal, ingreso,

horarios, asistencias, puntualidad, licencias, comisiones de servicios, facultades

del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, derechos,

obligaciones de los trabajadores, fomento de armonía, medidas disciplinarias,

higiene y seguridad, trabajos extraordinarios, extinción de la relación laboral,

disposiciones finales y complementarias.

PRESENTACiÓN

TíTULO I

u

,
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El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado - PRIDER, es

un órgano desconcentrado de ejecución, dependiente de la Gerencia General

del Gobierno Regional de Ayacucho, con personería jurídica de derecho público

interno y con autonomía técnica, económica y administrativa, constituido como

una Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional de Ayacucho, creado

mediante Ordenanza Regional N O 012-2008-GRNCR, siendo una alternativa

más eficiente para el desarrollo de la región.

El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado - PRIDER, se

creó mediante Ordenanza Regional N O 007-2013-GRAlCR, y aprobándose el

U Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de

Personal (PAP) del PRIDER, con veintisiete (27) plazas administrativas

presupuestadas.

El presente Reglamento de Registro de control de asistencia y permanencia del

personal del PRIDER, es un instrumento normativo, elaborado en el marco de lo

establecido en las normas que establecen las buenas relaciones interpersonales,

las buenas costumbres, la ética, la moral fomentando y manteniendo la armonía

entre los servidores y el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Integrado, un clima laboral favorable para la consecución de los objetivos y

metas trazados.

El presente Reglamento Interno de control de asistencia y permanencia del

personal del PRIDER contiene aspectos generales, 02 títulos, 17 capítulos, 134

artículos, 08 disposiciones complementarias, 06 disposiciones finales, -rrormas
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ALCANCE
Los contenidos del presente Reglamento Interno de control de asistencia y
permanencia del personal del PRIDER, es de aplicación, observancia y

cumplimiento por todos los trabajadores del Programa Regional de Irrigación y

Desarrollo Rural Integrado, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral

FINALIDAD
La finalidad del presente Reglamento Interno de control de asistencia y
permanencia del personal del PRIDER, es dar a conocer a los servidores civiles

de confianza y servidores públicos del Programa Regional de Irrigación y

Desarrollo Rural Integrado, las normas, los procesos y procedimientos técnicos

que regulan el ingreso, su asistencia, puntualidad, permanencia y

desplazamiento en las respectivas unidades (oficinas) donde laboran, para que

no incurran en faltas pasibles de sanción conforme a la normatividad vigente.

Contar con la información sistematizada y actualizada propia de las acciones del

personal en materia de asistencia, puntualidad, vacaciones, licencias,

desplazamientos, derechos, obligaciones, a fin de aplicar las acciones

administrativas y legales pertinentes.

OBJETIVO
El presente Reglamento Interno de control de asistencia y permanencia del

personal del PRIDER, es un instrumento que orienta al buen desempeño y

desarrollo interno de trabajo, que deben observar todos los trabajadores del

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado - PRIDER, con el

objetivo de fomentar y mantener la armonía en las relaciones laborales entre la

Institución y sus trabajadores para que de esta manera establecer y regular las

conductas apropiadas del buen comportamiento y por ende el desempeño

laboral.

Del mismo modo tiene como objetivo la de establecer una normativa adecuada,

moderna, con procesos y procedimientos técnicos que permitan ordenar el

ingreso, el control de asistencia, la permanencia y el desplazamiento de los

servidores civiles de confianza y servidores públicos durante la jornada laboral

de los trabajadores del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Integrado.

"



PrOllr~maReijlon~ldi Irrigaciorle5 y
OenrrolloRuralln\egrado

"Reglamento de Registro de Control de ASistenciay Permanencia del Personal del PRIDER"9rider

BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú de 1993.

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus

modificatorias Ley Ns 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 Y29053.

• Ley N° 26644, Ley que precisa el goce del derecho del descanso pre y

post natal de la trabajadora gestante y su Reglamento aprobado mediante

Decreto Supremo N O 005-2011 - TR.

• Ley N°26790, Ley de modernización de la Seguridad Social y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N O 009-97. SA.

• Ley N° 27401, derecho del descanso pre y post natal.

• Ley N° 27606, Ley que establece la extensión por 30 días naturales

adicionales en los casos de nacimiento múltiple.

• Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna.

• Ley N° 27402 Y 27403; Ley que modifica el artículo 3° de la Ley 26644,

Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre y post natal de la

servidora gestante y la otra que precisa los alcances del permiso por

lactancia.

• Ley N° 27409, Ley que otorga licencia laboral por adopción.

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus

modificatorias.

• Ley N° 28048, Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza

labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del

embrión.

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

• Ley N° 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a

los trabajadores de la actividad pública y privada y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo W 014-2010-TR.

• Ley N° 30367 Y reglamento. Ley que protege a la Madre trabajadora

contra el despido Arbitrario y Prolonga su periodo de descanso.

y que presten servicios en las dependencias que conforman su estructura

orgánica de la Institución.

u
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• Manual Normativo de Personal N° 002-92-INAP, sobre Desplazamiento

de Personal, aprobado por RS W 013-92-INAP/DNP.

• Manual Normativo de Personal W 003-93-DNP, sobre licencias y

permisos, aprobados mediante RD N°001-93-INAP/DN.

• Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y las normas de Control Interno y la

Contraloría de la República.

• Las entidades del Estado señaladas en el artículo 3 de la Ley N° 27785,

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General

de la República

• Decreto Supremo W 002-2016-TR

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la función Pública, y su

modificatoria, Ley N° 28496 Ysu Reglamento aprobado mediante Decreto

Supremo N° 033-2005-PCM.

• Decreto Ley W 22482, Ley que aprueba el régimen de prestaciones de

Seguridad Social.

• Decreto Legislativo W 276-84, Ley de Bases de la Carrera Administrativa

y de Remuneraciones del Sector Público y su modificatoria Ley N° 26488

Ysu Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

• Decreto Legislativo N° 800-95, Ley que establece el horario de atención

al público y establece la jornada diaria de trabajo para los servidores de

la Administración Pública, modificada por la Décima Disposición

Complementaria y final del Decreto Legislativo N° 1023.

• Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la autoridad

Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo de Gestión

de Recursos Humanos.

• Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.

• Manual Normativo de Personal N 001-92-INAP-DNP, sobre Control de

Asistencia y Permanencia, aprobada mediante Resolución Directoral

N°010-92-1 NAP/DNP
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Artículo 3°, - El trabajador seleccionado y/o ganador del proceso de selección,

dentro de los 10 (diez) primeros días hábiles que ingresa a laborar, bajo

responsabilidad deberá presentar, básicamente su file para escalafón y

básicamente la siguiente documentación:

• Declaración jurada de no tener antecedentes penales, judiciales.

• Declaración jurada de no incurrir en nepotismo e incompatibilidad.

• Ficha de Datos Personales debidamente llenada.

• Copia legalizada y/o fe datada de la Partida de Nacimiento,

• Copia legalizada y/o fe datada del DNI ampliada.

• Copia de DNI y/o partida de nacimiento, fe datada de los Hijos.

• Copia de la Partida de Matrimonio.

• Constancia y/o certificados de trabajos anteriores.

• Certificados de estudios, grados, títulos, colegiatura, certificado de

habilidad, (visados por la Institución educativa de origen, y otorgada por

el correspondiente Colegio Profesional, de ser el caso, actualizados).

Artículo 2°, - Todo trabajador nuevo, recibirá de la dependencia en la cual

prestará servicios, orientación sobre la misión, visión, objetivos, organización y

funcionamiento de la Institución, así como también de las funciones que le

corresponda desarrollar en el puesto de trabajo que asume, (Memo de

Funciones).

Artículo 1°, - Es facultad del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Integrado o de quién éste delegue, promover y seleccionar el personal de o

acuerdo a la necesidad institucional, realizando un proceso de selección y

concurso de méritos, y siempre que la plaza figure en el cuadro para asignación

de personal-CAP, se encuentre vacante, presupuestada y cuente con la

autorización legal y la necesidad de coberturarla acorde a las normas legales

vigentes.

DE lA ADMISION E INGRESO DE lOS TRABAJADORES

DISPOSICIONES GENERALES

TíTULO 11

u
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Artículo 6°. - No podrán ingresar a laborar en la misma área donde labora el

servidor los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (padres, madres,

hijos/as, abuelos/as, nietos/as, hermanos/as, tíos/as, primos/as y sobrinos/as) y

segundo de afinidad (cónyuges, cuñados) de los trabajadores del Programa

Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado.

Artículo 5°. - Todo servidor contará con un Fotocheck de identificación,

proporcionada por la Institución, que lo acredita como tal, debiendo portarla en

lugar visible durante su permanencia en el centro de trabajo, el mismo que

deberá ser devuelto al dejar de prestar servicios en el Programa Regional de

Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Requisito de uso obligatorio de

permanencia institucional).

Artículo 4°. - La Unidad de Personal, organizará y mantendrá actualizado por

cada trabajador, un legajo personal que contendrá toda la información relativa al

historial laboral del trabajador, diferenciado por color de legajo, bajo cualquier

modalidad de contrato, debiendo ser verificada para comprobar la veracidad de

los mismos de acuerdo a la declaración jurada consignada.

• Documento que acredite el régimen pensionario al que está adscrito, ¡ ,

cuando corresponda.

• Declaración Jurada de Bienes y rentas, cuando corresponda.

• Declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo.

• Certificado de salud y antecedentes policiales y penales.

• 01 CD conteniendo el escaneo de todo el currículo en su conjunto, cuando

corresponda.

Se presume la veracidad de la información y documentación entregada por cada

servidor, la misma que está sujeta a la fiscalización posterior, reservándose la

Institución el derecho de comprobar la información presentada y aplicar las

sanciones administrativas, así como gestionar las acciones penales respectivas,

en caso se compruebe que la información y documentación no sea verás.

u
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Artículo 110, - Está exonerado del marcado de tarjeta y registro digital el Director

General; además de los servidores civiles de confianza que por razones de

necesidad de servicios se encuentren en comisión de servicios oficial con la

autorización correspondiente, licencia por salud, permisos y uso físico de

Artículo 9°, - Todos los servidores civiles de confianza y servidores públicos, sin

excepción, están obligados a concurrir puntualmente a sus labores, de acuerdo

al horario establecido y de registrar su asistencia al ingreso y salida en los

sistemas de control establecidos. La puntualidad no constituye un mérito sino

una obligación determinada por Ley.

DE lA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

CAPíTULO I

Artículo 8°, - El personal de dirección y de confianza que gozan de la facultad

de contratación o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección

de personal se sujeta a las prohibiciones legales vigentes sobre nepotismo y

otras, esta será capacidad resolutiva de una comisión que se designe para tal .,,{,

fin.

Artículo 7°, - Están exceptuados del impedimento de parentesco, los casos de

personal de confianza que por su alta especialización y por interés institucional

sea necesaria la contratación de sus servicios.

u

Artículo 10°, - El registro de asistencia es personal. Los trabajadores que no

efectúen el registro digital, o no marquen y firmen su tarjeta de asistencia al

ingreso y salida de la entidad (en aquellas dependencias donde no estén

instalados los relojes de control digital), será considerado inasistencia (falta),

sujeto al descuento respectivo; no se justificará con papeleta de salida por

U motivos de comisión de servicio y/u otro concepto, salvo sea excepcionalmente

justificada a cuenta del periodo vacacional y/o con el certificado médico por

fuerza mayor. Está prohibido el marcado de tarjeta de otro trabajador, al ingreso,

al mediodía (suplantar) o a la salida.
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Artículo 16°, - Los trabajadores del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo

Rural Integrado, están obligados a respetar y cumplir la jornada y el horario de

trabajo establecidos en el artículo 15° del presente reglamento; entendiéndose

que tanto en el horario de la mañana y de la tarde la tolerancia en los ingresos

es de 03 minutos, consecuentemente pasado dicha tolerancia se considerara

como falta de medio día tanto para la mañana como para la tarde.

Concepto Hora de ingreso y salida mañana Refrigerio Hora de ingreso y salida tarde

Jornadaordinaria 8:00 a.mA 1:00p.m 1:00 p.mA 3:00p.m 3:00 p.mA 6:00 p.m

Artículo 15°, - El horario de trabajo para los servidores civiles de confianza y

servidores públicos del ámbito del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo

Rural Integrado, será conforme el detalle siguiente:

Artículo 14°, - La jornada laboral es el tiempo de permanencia en la entidad

donde los trabajadores deben cumplir sus labores, siendo la jornada ordinaria de

trabajo en el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, de

ocho (08) horas diarias de lunes a viernes y/o cuarenta (40) horas semanales,

de enero a diciembre.

DE lA JORNADA y HORARIO DE TRABAJO

CAPíTULO 11

Sustentación para elaboración de planilla única de pagos,

Artículo 13°, - El registro digital y/o la tarjeta de asistencia de los trabajadores

es el sustento del record de asistencia y por consiguiente la formulación de la

Planilla Única de Pagos de Remuneraciones.

Artículo 12°, - Vencido el periodo de tardanza de tres (03) minutos después de

la hora de entrada para el ingreso en la mañana, así como en la tarde, el reloj de

control digital se desactivará (no registrará ingresos).

vacaciones, las mismas que deberán ser justificadas con la constancia de

atención y/o permanencia del lugar de destino.

,
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Identificación de los servidores.
Artículo 21°. - Los trabajadores del Programa Regional de Irrigación y

Desarrollo Rural Integrado, deberán de asistir en forma obligatoria de lunes a

jueves al centro de trabajo con terno otorgado por la institución y su respectivo

fotocheck a la vista, y los días viernes con vestuario sport elegante. En caso del

personal nuevo que accede a un puesto de trabajo, así como los estudiantes que

realicen sus prácticas pre profesionales, deberán de asistir al centro de trabajo

Del Horario de los feriados recuperables dejados de laborar.
Artículo 20°.- Cuando existan feriados dispuestos por el Gobierno Central o

permisos especiales dispuestos por la Dirección General, con compensación de

tiempo posterior, esta compensación será programada en forma automática, a

partir del primer día hábil de la semana siguiente, incrementando en una hora

diaria el horario de la salida y/o un día de fin de semana que la Unidad de

Personal disponga, hasta completar el total del tiempo a devolver.

u

V Horario del personal de seguridad y limpieza.
Artículo 19°. - El personal de vigilancia y limpieza del Programa Regional de

Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, tendrá un horario especial por turnos

según corresponda, de conformidad a lo establecido en el artículo 9° del

presente reglamento, que será propuesto por la Oficina de Administración en

coordinación con la Unidad de Personal.

De la atención al público.
Artículo 18°. - El horario de atención al público en general en el Programa

Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, es de acuerdo a lo

establecido en el artículo 15° del presente reglamento, siendo necesario adoptar

las medidas necesarias para su cumplimiento.

De la verificación de la hora oficial.
Artículo 17°. - El encargado del control de asistencia y permanencia de la

Unidad de Personal, verificará diariamente que la hora meridiana que marca el

reloj biométrico de control, sea la hora oficial del país; de no estar conforme será

responsabilidad de la Unidad de Personal.

, '
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Observancia obligatoria de horario de trabajo.

Artículo 26°. - Es responsabilidad de los servidores civiles de confianza y

servidores públicos del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Artículo 25°. - Se considera registro a la acción de marcar el ingreso o salida al

centro de trabajo, en el sistema de control de asistencia del reloj biométrico,

dispuesto por la Unidad de Personal.

Registro de ingreso o salida.

Artículo 24°. - La Unidad de Personal es responsable de organizar, mantener

actualizado el registro y control de la asistencia de los servidores civiles de

confianza y servidores públicos del personal del Programa Regional de Irrigación

y Desarrollo Rural Integrado.

Responsabilidad del control

El REGISTRO, CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL
PERSONAL

CAPíTULO 111

Actos dentro de la jornada laboral.

U Artículo 23°. - Toda celebración de cualquier índole que se realice dentro del

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, será fuera del

horario normal de labores y de atención al público, bajo responsabilidad.

Del trato de los servidores de confianza y servidores públicos.

Artículo 22°. - Los servidores civiles de confianza y servidores públicos deberán

mostrar buen trato, respeto, solidaridad, lealtad y disciplina durante su

permanencia en el lugar de labores en el horario de trabajo, entre compañeros

de trabajo y público usuario en general.

debidamente presentable (ropa sport elegante), el incumplimiento será

considerado como falta disciplinaria la misma que amerita sanción administrativa

según normas legales vigentes (responsabilidad de la Unidad de Personal y

control de puerta).
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Permanencia de los servidores en su lugar de trabajo.
Artículo 310.- La permanencia de los servidores en su lugar de trabajo, es de

exclusiva responsabilidad de los jefes de cada unidad estructurada, quienes

deberán cautelar no sólo la presencia física de los servidores a su cargo, sino

también que cumplan efectivamente con las funciones asignadas al cargo

durante la jornada laboral. Debiendo reportar a la Unidad de Personal las

ausencias injustificadas durante la jornada laboral, para su evaluación y

aplicación de la sanción administrativa a que hubiera lugar.

Prohibición de permanencia de personal sin vínculo laboral.
Artículo 30°. - En las direcciones y/u oficinas del Programa Regional de

Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, queda terminantemente prohibido la

permanencia de personal sin vínculo laboral, bajo responsabilidad de los jefes

inmediatos, aun cuando estos tengan el contrato concluido.

Regularización de asistencia de personal.
Artículo 29°. - Los servidores de confianza y servidores públicos, que no haya

registrado su asistencia (ingreso y/o salida), en el mecanismo operativo

establecido para tal fin, podrán regularizar esta omisión bajo responsabilidad

funcional a petición de parte y con el VO BO del jefe inmediato dos veces por mes

y por causas justificadas o de fuerza mayor únicamente.

Uso de sistema computarizado.
Artículo 28°. - En cuanto al uso de control computarizado, el responsable de

registro y control programara el horario de acuerdo a lo establecido en el artículo

15°.

Inicio de labores.
Artículo 27°. - El jefe de personal y los jefes inmediatos, están en la obligación

controlar que los trabajadores inicien o reinicien sus labores, en el horario

establecido en el artículo 15° del presente reglamento.

Integrado y de sus oficinas y/o direcciones, concurrir puntualmente y observar el

horario establecido en el artículo 15° del presente reglamento.

.'

u
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Procedimiento para el descuento por tardanza.
Artículo 36°. - Las tardanzas serán descontadas de la remuneración bruta que

percibe el trabajador en la Planilla Única de Pagos (PUP) previo informe del

Tolerancia.
Artículo 35.° - Los servidores civiles de confianza y servidores públicos tendrán

una tolerancia de tres (03) minutos como máximo a la hora de entrada del turno

o mañana y tarde, los mismos que son considerados como tardanza, sujetos a

descuentos acumulables mensuales de acuerdo al procedimiento establecido en

el artículo 34° del presente reglamento interno de trabajo.

Tardanza.

Artículo 34°. - Se considera tardanza, el ingreso por parte de los servidores, a

su centro de trabajo después de la hora de ingreso establecida en el artículo 150

del presente reglamento; no tiene argumento justificatorio, la misma que no será

aceptada por comisión de servicio o el uso de una papeleta de salida, bajo la

responsabilidad del funcionario que la autorice, haciéndose este pasible a la

sanción correspondiente.

TARDANZAS E INASISTENCIAS

CAPíTULO IV

Prohibición de realizar horas extras.
Artículo 33°._ Por razones de austeridad presupuestal, la entidad se encuentra

prohibida de pagar horas extras, por lo que los jefes inmediatos deberán distribuir

el trabajo durante la jornada oficial a fin de evitar el trabajo en sobre tiempo.

Para el cual deberán dar estricta observancia a lo señalado en el artículo 15° del

presente reglamento interno de trabajo.

Permanencia de personal fuera del horario de labores.
Artículo 32°. - El servidor podrá permanecer después de la jornada normal de

trabajo por tener recarga laboral y/o disposición superior. Asimismo, los

servidores podrán asistir los días sábados previa autorización documentada por

la unidad de personal, a solicitud.

u
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Inasistencias injustificadas.
Artículo 39°. - Constituye inasistencias injustificadas las siguientes acciones:

a) La no concurrencia al centro de trabajo sin causa justificada.

b) La omisión del registro de control de asistencia de acuerdo al mecanismo

de control de asistencia utilizado, tanto a la hora de ingreso como a la

salida.

e) Los requisitos adulterados y/o la modificación de los mismos, en el caso

de utilizarse mecanismo de control distinto al reloj biométrico.

d) El registrar su asistencia y no constituirse a su puesto, en el lugar de

trabajo (oficina).

e) El no retorno a su centro de trabajo, luego de cumplido la comisión de

servicio local, el mismo que constituye en abandono de puesto de trabajo,

Sanción por abandono de puesto de trabajo.
Artículo 38°. - Por abandono de puesto de trabajo, dentro y fuera del local

institucional sin autorización del jefe inmediato o la unidad de personal, los

servidores serán pasibles al proceso administrativo disciplinario - PAD, según

Ley W30057 y reglamento.

Tardanzas reiterativas tienen naturaleza disciplinaria.

Artículo 37°. - Las tardanzas reiterativas tienen naturaleza disciplinaria. El cual

se procederá de acuerdo a la Ley N°30057 y reglamento y demás normas

vigentes.

Donde:
V.M : Valor Minuto

R.M.T: Remuneración Total Mensual

M.A.M: Minuto Acumulado al Mes

R.M.T
---xM.A.M.
14400

R.M.T
V.M = dí h .30 las x 8 oras x 60 minutos

responsable del registro y control de personal), para tal efecto se calcula de la

siguiente forma:
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Inasistencias sujetas a proceso administrativo disciplinario.
Artículo 42°.- Las ausencias injustificadas por más de tres (03) días

consecutivos o por más de cinco (05) días no consecutivos en un periodo de

treinta (30) días o más de quince (15) días no consecutivos en un periodo de

ciento ochenta (180) días calendario, será sujeto a proceso administrativo

disciplinario en concordancia a lo dispuesto en el Decreto Legislativo W 276 y

su reglamento aprobado por D.S. N° 005-90-PCM, Ley N°30057 Ley del Servicio

Civil y reglamento.

Fórmula para descuento por inasistencias injustificadas.
Artículo 410.- Las ausencias injustificadas serán descontadas de la

remuneración bruta que percibe el trabajador en la Planilla Única de Pagos

(PUP) previo informe del responsable del registro y control de personal.

Comunicación de imposibilidad de asistir al centro de trabajo.

U Artículo 40°._ Los servidores de la entidad que por razones de salud y/o

fallecimiento de su familiar directo u otros motivos personales y/o familiares, se

vieran imposibilitados de asistir a su centro de labores; deberán de comunicar

transcurso del día a la Unidad de Personal, por la vía más rápida, o a de otra

persona en el caso de imposibilidad total, para que realice el informe

correspondiente a la Unidad de Personal con copia a la dependencia a que

pertenece el servidor.

salvo que esta haya sido autorizada para todo el día, bajo responsabilidad

del jefe inmediato quedando justificado el registro de salida.

f) Cuando resulte como asistido y comprobado que físicamente el trabajador

no se encuentra laborando en su oficina siendo pasible de la aplicación

de la papeleta de abandono correspondiente por el encargado de control

de la oficina desconcentrado con el VO 8° del jefe inmediato, y esta será

elevada a la Unidad de Personal para su tratamiento correspondiente,

siendo pasible a la sanción correspondiente.

g) La Salida del trabajador del local institucional sin la debida autorización

(papeleta de salida autorizada).
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De los permisos.

Artículo 47°. - El permiso es la autorización para ausentarse por horas del centro

laboral, durante la jornada de trabajo. El permiso se inicia a petición de parte y

está condicionada a las necesidades del servicio y a las autorizaciones

correspondientes, en casos de emergencia y no encontrarse el jefe inmediato,

Acumulación de permisos particulares.

Artículo 46°. - Los permisos particulares serán acumulados mensualmente y

expresados en horas y días para el descuento correspondiente, tomando como

unidad de referencia la jornada laboral vigente.

Autorización por el jefe inmediato.

Artículo 45. - La autorización para salir del centro de trabajo durante la jornada

laboral, deberá ser autorizado por el jefe inmediato superior con el VO So de la

Unidad de Personal, para cuyo efecto deberá de utilizarse la papeleta de salida.

Se inicia a petición del servidor y está considerado a las necesidades del servicio,

el permiso se formaliza mediante la papeleta de salida.

Generalidades:

Artículo 43°. - Los permisos, son la autorización para ausentarse por horas fuera

de la institución durante la jornada de labores diaria, se inicia obligatoriamente

después de la hora de ingreso al trabajo a petición del servidor debiendo ser

formalizado con la correspondiente papeleta de salida oficial.

Obligatoriedad del uso de papeleta de salida.

Artículo 44°.- Los servidores civiles de • confianza y servidores públicos están

obligados a utilizar las papeletas de salida debidamente autorizada por el jefe

inmediato (en caso de ausencia por quien haga sus veces) y/o inmediato

superior con el VO So de la Unidad de Personal, para salir fuera de la institución,

según las motivaciones acorde a los códigos pre establecidos, si está, es en

omisión de servicios, deberá ser firmada por el responsable del lugar visitado, y

de ser el caso se considerara la hora; con excepción del Director General.

DE lOS PERMISOS

CAPíTULO V

u
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Permisos por enfermedad.

Artículo 48°. - Se otorgarán previa solicitud en la papeleta de salida autorizada

por el jefe inmediato, y/o inmediato superior con el VO BO del jefe personal. El

servidor queda obligado a retornar a su centro de trabajo, después de su

atención médica, caso contrario el permiso solicitado será considerado como

permiso particular y sujeto al descuento, para lo cual tendrán que presentar el

documento que acredite la atención médica.

En el caso de gravidez, las servidoras gestantes harán de uso una vez al mes,

para concurrir a sus controles ante el facultativo, debiendo a su retorno acreditar

su ausencia con la constancia de atención.

~ Por enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos

los permisos serán autorizados por el jefe personal o quien haga sus veces, esta

acción se formaliza mediante la papeleta de salida; los permisos se otorgarán

por los siguientes motivos:

a) Permisos con goce de remuneraciones:

~ Por enfermedad.

~ Por gravidez.

~ Por capacitación oficializada.

~ Por citación expresa: judicial, militar y policial.
"\"

~ Por función edil

b) Casos Especiales:
~ Por docencia o estudios universitarios.

~ Por representatividad sindical.

\..) ~ Por lactancia.

~ Por refrigerio.

~ Descanso por onomástico.

c) Permiso sin goce de remuneraciones:

~ Por motivos particulares.

~ Por capacitación no oficializada.

d) Permiso a cuenta del periodo vacacional.
~ Por matrimonio.
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Artículo 52°. - Los permisos por docencia universitaria o estudios universitarios

y/o técnicos se otorgan:

Permiso por docencia universitaria o estudios universitarios y/o técnicos

(Decreto Legislativo N° 276 Y su reglamento-artículo 1O?", concordante con la

Ley universitaria vigente).

Presentación de CITT y/o Certificad Médico.
Artículo 49°. - Los trabajadores que se ausenten del centro de trabajo con

permiso para ser atendido en ESSALUD, Hospital Regional de Ayacucho y/o

centros médicos y no retornen al centro de trabajo, deberán de presentar el CITT
o Certificado Médico de descanso, otorgado por el facultativo. Caso contrario

será considerado como abandono de trabajo sujeto al proceso administrativo

disciplinario. Los certificados médicos a partir de los diez (10) días otorgados por

el Hospital Regional u otro particular; deberá ser visado necesariamente por

ESSALUD.

~-. .

Permisos por citación expresa.
Artículo 51° . - Los permisos y/o licencias por citación expresa: judicial, militar y

U policial, se otorga al servidor que acredite la notificación con el documento oficial

respectivo, y abarca el tiempo de concurrencia más los términos de la distancia

está supeditada a las normas para tal fin.

Permiso por capacitación.
Artículo 50°. - El permiso por capacitación oficializada se otorga cuando el

U trabajador deba asistir a eventos promovidos o aceptados por el Programa

Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, con relación al cumplimiento

de objetivos y fines institucionales. Este permiso se acredita ante la Unidad de

Personal con la respectiva autorización escrita por el jefe inmediato, no está

afecto a descuento.

Se considera permiso por capacitación oficializada cuando el evento cuenta con

el auspicio de la entidad o el servidor es propuesto para tal certamen y/o esta

sea de conveniencia institucional y está a su retorno ser acreditada con la

constancia de permanencia y/o certificación de ser el caso.
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Artículo 54°. - El permiso por lactancia, se otorga a las servidoras al fenecer el

período post-natal, teniendo derecho a una (01) hora diaria de permiso a solicitud

de la interesada hasta que su menor hijo cumpla doce meses de edad (01 año),

en caso de nacimiento múltiple, tendrá derecho a una hora adicional. Se

formaliza mediante acto resolutivo emitida por la autoridad competente, para

cuyo efecto la servidora deberá presentar su solicitud adjuntando copia de la

partida y/o acta de nacimiento, DNI del menor y la declaración jurada de

supervivencia del mismo. Para efectos del fraccionamiento de permiso de

lactancia; la madre trabajadora y su jefe inmediato, podrán convenir el horario

en que se ejercerá el derecho. Este permiso podrá ser fraccionado en dos

tiempos iguales y será otorgado dentro de la jornada laboral al ingreso o a la

Permiso por lactancia

Artículo 53°. - Los permisos por función edil, se otorga a los servidores que por

elección popular ejerzan Función Edil, por un máximo de veinte (20) horas

semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores

municipales, el mismo que es autorizado mediante resolución directoral, para

cuyo efecto el servidor deberá de solicitar por conducto regular, adjuntando copia

Fe datada de su credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Por estudios universitarios y/o técnicos: será autorizado mediante acto

resolutivo por la autoridad competente, hasta por un máximo de seis (06) horas

semanales, el mismo que necesariamente deberá ser compensado, dentro de la

semana calendario, sábado, domingo o feriado, para cuyo efecto adjuntará a su

solicitud copia de la constancia de matrícula expedida por la universidad, y/o

instituto superior tecnológico, así como el horario de clases visado por la

autoridad educativa correspondiente.

Por docencia: será autorizado mediante resolución directoral, hasta por un

máximo de seis (06) horas semanales, el mismo que necesariamente deberá ser

compensado dentro de la semana calendario, sábado, domingo o feriado, para

cuyo efecto adjuntará a su solicitud copia de la resolución de nombramiento o

contrato en la universidad o entidad educativa, así como el horario de enseñanza

visado por la autoridad educativa correspondiente.
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a) Licencia con goce de Remuneraciones:
./ Por enfermedad-

Artículo 59°. - las Licencias se conceden a petición del servidor, según normas,

por los motivos siguientes:

Tipos de Licencias.

Generalidades
Artículo 58°. - Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro

de trabajo por uno o más días- El uso del derecho de licencia se inicia a petición

de parte y está condicionada a la conformidad institucional.

DE LAS LICENCIAS

CAPíTULO VI

Permiso por enfermedad de parientes.
Artículo 57°._ El permiso por enfermedad del cónyuge, padres e hijos, se

otorgará por el tiempo que requiera su atención. debiendo justificar con la

constancia de atención médica, constancia de hospitalización y/o copia de la

Epicrisis, acorde a lo establecido en las normas, vigentes y conexas.

Permisos por capacitación no oficializada.
Artículo 56°.- los permisos por capacitación no oficializada, obedece al interés

del servidor y no cuenta con el auspicio de la entidad, se otorgarán hasta un

máximo de ocho (08) horas diarias, sujetas al descuento correspondiente.

Permisos por asuntos particulares.
Artículo 55°. - los permisos por motivos particulares, no requiere de

documentación que lo acredite. Está sujeto a los descuentos en tiempo

proporcional al autorizado. Se inicia a petición del servidor y está condicionado

a las necesidades del servicio y a la autorización del jefe inmediato y/o quienes

hagan sus veces. los permisos por asunto particulares no son compensados.

salida. El derecho del goce del permiso de lactancia, no podrá ser compensado

ni sustituido por ningún otro beneficio por estar prohibida.
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Artículo 61°.- Las solicitudes de licencias con goce y/o sin goce de

remuneraciones, serán presentadas en trámite documentario, previo al

cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 610 del presente

reglamento, con una anticipación mínima de 24 horas y excepcionalmente el

mismo día por fuerza mayor. A excepción de las licencias por fallecimiento del

cónyuge, hijos, padres o hermanos y licencia por enfermedad, en estos casos

Plazo para la presentación de solicitudes.

Procedimiento para hacer uso de licencia.
Artículo 60°._El servidor que requiera hacer uso de licencia con y/o sin goce de

remuneraciones, debe contar con la aprobación de su jefe inmediato y/o

inmediato superior; o en contrario con el jefe de personal o quien haga sus veces

(según las circunstancias). Si la licencia es mayor a diez (10) días, deberá de

efectuar su acta de entrega de cargo, tal como establece la directiva, normas y

procedimientos para la entrega - recepción de cargo de los servidores del

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado.

c) Licencia a cuenta del periodo vacacional:
./ Por matrimonio .

./ Por enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos/as.

b) Licencia sin goce de remuneraciones:
./ Por motivos particulares.

./ Por enfermedad grave o terminal o por accidente grave .

./ Por gravidez

./ Por fallecimiento del cónyuge, hijos, padres o hermanos .

./ Por citación expresa: judicial, militar o policial.

./ Por onomástico del trabajador

./ Por representación deportiva, cultural artístico, literario o sindical.

./ Licencia por paternidad .

./ Licencia por adopción .

./ Licencia para miembros de comité de seguridad y salud en el

trabajo o supervisores.
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El subsidio, se otorgará mientras dure la incapacidad del servidor y en tanto no

realice trabajo remunerado hasta un máximo de once (11) meses y diez (10) días

consecutivos, con sujeción a los requisitos y procedimientos señalados en el

Artículo 64°._ El derecho a subsidio por cuenta de ESSALUD, se adquiere a
f

partir del vigésimo primer (21) día de incapacidad. Durante los primeros veinte

(20) días de incapacidad en el año calendario, la entidad empleadora continúa

obligada al pago de la remuneración o retribución.

Las Licencias por enfermedad que no cumplan estos requisitos serán

considerados como inasistencias injustificadas y se aplicará el respectivo

descuento.

e) El comprobante que acredite la fecha de la compra del CMP.

d) El comprobante que acredite la compra de los medicamentos prescritos en la

receta que generó la atención.

c) El original de la receta que se emitió junto con el CMP.

) El recibo de honorarios del médico especialista o el comprobante de la clínica

en la que se emitió el Certificado Médico Particular (CMP).

a) El CMP firmado por especialista con relación al diagnóstico.

Licencia por enfermedad
Artículo 63°. - La Licencias por enfermedad serán admitidas como tales si

cuentan con el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT)

expedido por ESSALUD, y también se aceptarán Certificado Médico Particular

(CMP) emitidos en formato válido del Colegio Médico del Perú, acompañado con:

Artículo 62°.- El jefe de personal o quien haga sus veces, comunicará al

interesado en un plazo de 24 horas, sobre la procedencia y/o improcedencia de

la solicitud de la licencia con goce o sin goce de remuneraciones.

Comunicación al interesado

solo será comunicada vía teléfono y/u otro medio a la Unidad de Personal, para

su conocimiento.

u
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Artículo 69°. - Se otorga a la servidora derivado del proceso biológico de la

gestación que le permite gozar de noventa (98) días naturales de descanso,

pudiendo éstas distribuirse en los periodos inmediatamente anteriores o

Licencia por gravidez

U Licencia por TBC, oncológico y VIH

Artículo 68°. - Un servidor padeciera de Tuberculosis, Neoplasia Maligna y/o

Inmune Deficiencia Adquirida (SIDA), debidamente diagnosticadas, tendrán

derecho a la licencia por enfermedad hasta por dos (02) años, de remuneración

e incentivo laboral.

Artículo 67°. - Los servidores que hagan uso de licencia por enfermedad,

()4I- deberán de presentar la solicitud por trámite documentario de la entidad, y
"f:

.IM ~ • posteriormente justificar con el certificado médico en un plazo de tres (3) días
1'11 el hábiles después de su expedición. El incumplimiento del plazo establecido en el

párrafo anterior, dará lugar al descuento correspondiente.

Licencia por enfermedad grave o terminal o por accidente

Licencia por enfermedad grave o terminal o por accidente.
Artículo 66.- La Licencia por enfermedad grave o terminal o por accidente grave

se concede de conformidad a la Ley N° 30012 Y es otorgado al servidor por el

plazo máximo de siete (07) días calendario con goce de haber, en los casos de

tener un hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente enfermo diagnosticado en

estado grave o terminal, o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida,

con el objeto de asistirlo.

Artículo 65°. - Cuando el servidor se encuentre incapacitado por enfermedad o

accidente, podrá solicitar la variación del descanso vacacional. Esta disposición

no es aplicable si la incapacidad sobreviene durante el periodo vacacional.

Decreto Supremo N°009-97-SA, así como el Reglamento de Pago de

Prestaciones Económicas en el acuerdo 52-ESSALUD-99; entendiéndose que a

fin de no perder el subsidio otorgado por ESSALUD, el descanso por enfermedad

no debería ser suspendido; siendo así la suspensión de la licencia será

directamente de responsabilidad directa del funcionario que la suscribe.
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Artículo 72°.- Las prestaciones económicas administradas por ESSALUO,

otorgadas con la finalidad de resarcir el lucro cesante como consecuencia del

alumbramiento y de las necesidades de cuidado del recién nacido, se rigen por

la Ley N° 26790, su reglamento y demás normas complementarias.

Con la documentación presentada la trabajadora gestante estará expedita para

el goce de descanso pre-natal a partir de la fecha que establece el CITT y/o

certificado médico particular, por el periodo de cuarenta y nueve (49) días

naturales anteriores a dicha fecha probable del parto, salvo que haya optado por

diferir parcial o totalmente el descanso, en cuyo caso el goce del descanso

prenatal se extenderá únicamente al número de días no diferidos.

Certificado Médico en el que conste la fecha probable del parto, pudiendo éste

encontrarse contenido en el formato regulado por el Colegio Médico del Perú o

en el recetario de uso regular del profesional médico que emita la certificación.

Artículo 710. - Para el goce del descanso pre-natal, la trabajadora gestante

presentará a la Unidad de Personal, los siguientes documentos:

El Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) por maternidad,

expedido por ESSALUO.

Requisitos para el goce del descanso pre-natal

Artículo 70°. - En casos de nacimiento múltiple el descanso post-natal se

extenderá por treinta (30) días adicionales.

Descanso adicional por nacimiento múltiple

posteriores al parto, conforme lo elija la madre, con la condición que la asegurada

durante ese tiempo se abstenga de brindar todo trabajo remunerado o servicio.

Estos descansos se otorgan en un periodo de cuarenta y nueve (49) días

naturales de descanso pre-natal y un periodo de cuarenta y nueve (49) días

naturales de descanso post-natal; entendiéndose que a fin de no perder el

subsidio otorgado por ESSALUO, el descanso por enfermedad no debería ser

suspendido; siendo así la suspensión de la licencia será directamente de

responsabilidad directa del funcionario que la suscribe.
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Si el alumbramiento se produjera antes de la fecha probable del parto fijada para

establecer el inicio del descanso pre-natal, el número de días de adelanto se

acumulará al descanso post-natal. Si el alumbramiento se produjera después de

la fecha del parto fijada para establecer el descanso pre-natal, los días de retraso

Artículo 74°, - En los casos que se produjera cambios en la fecha probable de

parto se tendrán en cuenta lo siguiente:

Incidencias sobre los cambios en la fecha probable de parto

La postergación del descanso pre-natal no autoriza a la trabajadora gestante a

. o~.,." variar o abstenerse del cumplimiento de sus labores habituales, salvo que medie

.·:1~ cuerdo al respecto con el empleador. Sin embargo, el empleador deberá
n
~ asignar la a trabajadora gestante labores que no pongan en riesgo la salud y/o

desarrollo normal del embrión y el feto durante el periodo de gestación, sin

afectar sus derechos laborales.

Esta decisión no requiere aceptación ni aprobación de la Unidad de Personal,

por lo que la postergación produce efectos desde la recepción del documento

que la comunico.

Optar por diferir en todo o en parte el goce del descanso pre-natal, en cuyo caso

el número de días naturales diferidos se acumulará al periodo de descanso post

natal. Para dicho efecto, deberá comunicar por escrito su decisión al empleador

antes de la fecha probable del parto, indicando el número de días de descanso

pre-natal que desea acumular al periodo de descanso post-natal y acompañando

el correspondiente informe médico que certifique que la postergación del

descanso pre-natal por dicho número de días no afectará de ningún modo a la

trabajadora gestante o al concebido, pudiendo este ser variado por razones de

salud de la gestante o del concebido debido a una contingencia imprevista.

Artículo 73°,_ La trabajadora gestante podrá aplazar el descanso pre-natal de

acuerdo al siguiente detalle:

Aplazamiento del descanso pre-natal
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Artículo 78°. - Se concederá en cada caso por un periodo de cinco (05) días

útiles (hábiles), cuando el deceso se produzca en la localidad y ocho (08) días

útiles cuando el deceso se produzca en lugar geográfico distinto al centro laboral

del trabajador.

Licencia por fallecimiento del cónyuge, padre, madre, hijos/as o

hermanos/as.

Artículo 77°. - La madre servidora tiene derecho a retornar al mismo puesto de

trabajo al término del descanso post-natal y percibir de todos los incrementos

autorizados por el Gobierno Central; las que no pueden ser aplazadas por ningún

motivo a fin de que la gestante no pierda los subsidios que por ley le asisten.

Derecho de la madre trabajadora al término del descanso por maternidad.

Artículo 76°. - Si a la fecha del vencimiento del descanso post-natal, la madre

trabajadora tuviere derecho a descanso vacacional pendiente de goce, podrá

iniciar parcial o totalmente el disfrute vacacional a partir del día siguiente de

vencido el descanso post-natal siempre en cuando previamente comunique por

escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días naturales al inicio del

goce vacacional.

Descanso vacacional inmediato

Artículo 75°.- El ejercicio del descanso post-natal es de cuarenta y nueve (49)

días naturales, se inicia el día del parto y además se incrementará con el número

de días de descanso pre-natal diferido, el número de días de adelanto del

alumbramiento y los treinta (30) días naturales de parto múltiple, cuando así .<'
corresponda; condicionada a la aplicación de la Resolución Legislativa N° 30312,

de fecha 22 de marzo del 2015 por la que se aprueba el Convenio 183 con la

OIT, una vez se modifiquen las normas para el caso, entrara en vigencia acorde

a ella.

Ejercicio del descanso post-natal

serán considerados como descanso médico por incapacidad para el trabajo y

pagados como tales, según corresponda.

u
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Artículo 82°. - El servidor peticionario de adopción, tiene derecho a una licencia

con goce de haber correspondiente a treinta (30) días naturales, contados a

partir del día siguiente de expedida la resolución administrativa de colocación

Licencia por adopción Ley N° 27409

En caso que la oportunidad de inicio del goce coincida con días no laborales,

según la jornada aplicable al servidor, el inicio del periodo de licencia se produce

el día hábil inmediato siguiente. La licencia por paternidad es de carácter

irrenunciable y no puede ser cambiado o sustituido por compensación

económica u otra, entendiéndose que esta es remunerada.

Artículo 81°. - Los servidores (padres) tienen derecho a licencia por paternidad

en caso de alumbramiento del cónyuge o conviviente del servidor, por espacio

de diez (10) calendarios. El inicio de la licencia por paternidad se hace efectivo

.en la oportunidad en que el trabajador indique entre la fecha de nacimiento del

hijo (a) y la fecha en que la madre o el hijo(a) sean dados de alta por el centro

médico respectivo.

Licencia por paternidad.

Artículo 80°. - A los servidores convocados o designados oficialmente, para

U integrar delegaciones nacionales, regionales o institucionales por representación

deportiva cultural, artística y literal se le conceden licencia con goce de haber

por el tiempo que duren tales eventos.

Representación deportiva, cultural, artística y literaria.

Artículo 79°. - El servidor goza de un día de descanso por su onomástico. Si la

fecha coincide con día no laborable, este será efectivizada el primer día útil

siguientes.

Licencia por onomástico.

Al término de la licencia, el servidor deberá acreditar con alguno de los siguientes

documentos: partida de defunción, acta de defunción y/o constancia de

defunción debidamente Fe datada, acompañando copia de la partida de

nacimiento del servidor y ONI respectivo.
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Artículo 85°. - El servidor podrá gozar de licencia por enfermedad grave del

cónyuge, padres e hijos deducible del período vacacional pendiente de uso y/o

adelanto del mismo (ciclo laboral siguiente), por un máximo de treinta (30) días,

para cuyo efecto deberá de acreditar y/o sustentar con la Constancia Médica de

Licencia por enfermedad grave del cónyuge padres/madres e hijos/as.

Artículo 84°._ Se concede al servidor por un periodo no mayor a treinta (30)

días, los mismos que serán deducidos del periodo vacacional inmediato

siguiente. El servidor presentará dentro de las setenta y dos (72) horas

posteriores a su reincorporación, copia legalizada de la partida de matrimonio.

Licencia por matrimonio a cuenta del periodo vacacional.

La Licencia sin goce de remuneraciones no es computable como tiempo de

servicio al estado, para ningún efecto.

Se concede hasta por un máximo de noventa (90) días calendarios, dentro del

año fiscal, considerándose acumulativamente todas las licencias y/o permisos

de la misma índole que tuviere los últimos doce (12) meses.

Cumplidos del tiempo máximo permitido, el servidor no puede solicitar nueva

U licencia hasta que transcurra doce (12) meses de trabajo efectivo, contados a

partir del día de su reincorporación. Las solicitudes de licencia sin goce de

remuneración, deberán ser presentadas por mesa de partes de la entidad, con

la aprobación de su jefe/a inmediato, la misma que puede ser denegada, diferida

o reducidas por razones de necesidad institucional. La sola presentación de la

solicitud no da derecho al servidor la ejecución del mismo, si no cuenta con la

aprobación respectiva.

Licencia por motivos particulares.
Artículo 83°.- Se otorga al servidor permanente que cuente con un año (01) de

servicios, para atender asuntos particulares, está condicionada a la conformidad

institucional teniendo en cuenta la necesidad de servicios.

familiar y suscrita la respectiva acta de entrega del niño (a), de conformidad con

lo establecido por la Ley N°26981, siempre que el niño a ser adoptado no tenga

más de doce años de edad.
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conexas.

Artículo 88°.- Los servidores y funcionarios que se encuentren haciendo uso de

licencia o permiso por motivos personales y/o particulares o en uso físico del

periodo vacacional, con goce de remuneraciones, se encuentran prohibidos de

prestar servicios remunerados y/o contratar en otras entidades públicas a

excepción de la función docente, en caso de incumplimiento serán objeto de las

sanciones tipificadas en el artículo 26° del Decreto Legislativo N° 276 Y su

Reglamento aprobado por D.S. N° 005-90-PCM y demás normas vigentes y

Prohibición de laborar en otra dependencia pública.

Artículo 87°. - El trabajador autorizado para hacer uso de licencia con goce de

remuneraciones por más de 10 días deberá como condición previa hacer entrega

de cargo al jefe inmediato o al servidor que la autoridad designe.

Entrega de cargo.

, .
, >x:

Licencia para miembros de comité de seguridad y salud en el trabajo o

supervisores.

Artículo 86.- Los trabajadores, miembros del Comité de Seguridad y Salud en

el Trabajo y los Supervisores de Seguridad y Salud en el trabajo, gozan de

licencia con goce de haber por treinta (30) días naturales por año calendario para

la realización de sus funciones. En caso las actividades tengan duración menor

a un año, el número de días de licencia será computado en forma proporcional.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 320 de la Ley N° 29783, los días de

licencia o su fracción se considera efectivamente laborada para todo efecto legal.

atención por el facultativo tratante en su defecto otro documento que sustente,

esta será de alcance para los servidores contratados. No procede el

otorgamiento de dicha licencia por dos periodos vacacionales sucesivos, salvo

las que tenga pendiente de uso.

·~:;',
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Artículo 92°. - Sólo en casos excepcionales y debidamente justificado, el

servidor podrá hacer uso del periodo vacacional en forma fraccionada por

motivos (personal y/o familiar), lo cual deberá ser solicitada 24 horas antes. En

Casos excepcionales.

Artículo 91°. - El uso físico de vacaciones se iniciará el primer día hábil de cada

mes y en forma continua hasta cumplir los treinta (30) días. Paro cuyo efecto la

Unidad de personal, notificará al servidor mediante memorándum conforme al

rol de programación de vacaciones aprobadas, con una anticipación de cinco

(05) días, con copia a su Jefe inmediato, para que el servidor prepare su acta de

entrega de cargo.

Inicio de las vacaciones.

Artículo 90°. - En la programación del rol de vacaciones, la Unidad de Personal,

deberá tener en cuenta las licencias, permisos y sanciones sin goce de

remuneraciones, toda vez que estas ocasionan la postergación del uso de

vacaciones por el mismo periodo, por cuanto no son de cómputo para el cálculo

del ciclo laboral- Las postergaciones que los jefes inmediatos realicen deberán

ser bien fundamentadas y condicionadas a la necesidad del servicio, caso

contrario no surtirán efecto.

Postergación de vacaciones.

Generalidades
Artículo 89°.- Las vacaciones anuales es el descanso físico de 30 días

calendarios a que tienen derecho los servidores, con goce íntegro de

remuneraciones, la misma que se genera después de doce (12) meses

consecutivos de servicio remunerados, teniendo como referencia la fecha de

ingreso a la administración pública. Para su efecto la Unidad de Personal en el

mes de noviembre de cada año formulará el rol de vacaciones para el año

siguiente, en función al ciclo laboral completo (doce meses remunerados), para

su aprobación mediante acto resolutivo.

DE lAS VACACIONES ANUALES

CAPíTULO V"

v-
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Artículo 95°. - El descanso físico por vacaciones puede acumularse hasta por

dos periodos consecutivos de común acuerdo con la entidad, preferentemente

por razones de necesidad de servicio; entendiéndose que la acumulación es de

los dos (02) últimos años a la fecha de la solicitud de su uso físico que se quiere

tomar, está condicionada a la necesidad del servicio de acuerdo a la

normatividad vigente y conexa.

Acumulación de vacaciones.

Artículo 94°. - Los servidores que se encuentren en proceso administrativo

disciplinario, en tanto se resuelva su situación están impedidos de hacer uso

físico de vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco (05)

días. Concordante con la Ley W 30057.

Impedimento de hacer uso físico de vacaciones, licencias mayores a cinco
días.

Artículo 93°. - El uso de vacaciones puede ser modificado cuando se otorga al

servidor licencia por enfermedad, antes de la autorización del periodo

vacacional. Del mismo modo las vacaciones serán modificadas cuando el

servidor haga uso de licencia por motivos particulares, antes de la autorización

del periodo vacacional.

Modificación del rol de vacaciones.

Entendiéndose de que el uso físico de las vacaciones es de treinta (30) días

calendarios, incluidas sábado, domingo y feriados según el caso, cuando el

servidor solicite por días su uso a cuenta de vacaciones, esta no excederá

anualmente de vente (20) días a lo que automáticamente se les acumularan los

diez (10) días de los feriados, sábados y domingos, por consiguiente, el usuario

habría hecho uso físico de los treinta (30) días de vacaciones.

caso de que el servidor se encuentre en uso físico de vacaciones, se le podrá

suspender por convenir al servicio, a solicitud del jefe inmediato.
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Artículo 100°. - El trabajador tendrá derecho al pago previo de los gastos de

movilidad (solicitud de viáticos) y viáticos según corresponda, de acuerdo a

norma específica emanada del ejecutivo nacional, y la directiva emitida para tal

fin por la dependencia regional y su aplicación será el ámbito de ejecución del

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado.

Pago de viáticos.

Artículo 99°. - La comisión de servicio fuera de la localidad, serán autorizadas

mediante memorando del jefe inmediato de uno a quince días, el mismo que

contendrá la fecha de inicio y de término.

Documento de autorización de comisión de servicio fuera de la localidad

Artículo 98°. - La comisión de servicio en ningún caso deberá de exceder de

treinta (30) días calendario por vez. La comisión de servicio que exceda de

quince (15) días calendario requiere de resolución del titular de la entidad;

debiendo el trabajador hacer entrega de cargo.

Periodo máximo de la comisión de servicio fuera de la localidad.

Artículo 97°. - La comisión de servicios se efectuará por necesidad del servicio,

fundamentándose la labor a cumplir. La comisión de servicio puede ser: en la

localidad sede del centro de trabajo, local, regional, nacional o en el extranjero.

Necesidad de comisión de servicio.

Generalidades

Artículo 96°. - La comisión de servicio es la acción administrativa que consiste

en el desplazamiento temporal del servidor fuera de la sede habitual de trabajo,

dispuesta por la autoridad competente para realizar funciones según su grupo

ocupacional y especialidad alcanzado y que estén directamente relacionadas

con los objetivos institucionales.

DE lAS COMISIONES DE SERVICIO

CAPíTULO VIII

u

u
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a) Las tardanzas e inasistencias injustificadas.

b) Abandonar el puesto de trabajo sin autorización.

c) Registrar y/o firmar indebidamente la tarjeta de control, hojas y/o

cuaderno según el mecanismo establecido.

U Artículo 105°. - Las faltas de carácter disciplinario, que según su gravedad

pueden ser sancionadas previo proceso administrativo, son las que se

contemplan en el Decreto Legislativo N° 276, Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil

y demás normas legales vigentes y conexas. Así mismo, constituye faltas las

siguientes:

Artículo 104°. - La calificación de la falta es atribución de la autoridad

competente y/o Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios.

Artículo 103°. - La falta es tanto más grave cuanto más alto es el nivel del

funcionario y/o servidor que la comete. La reincidencia constituye serio gravante,

pasible a una mayor sanción respectivamente.

Artículo 102°. - Falta disciplinaria, es toda acción u omisión voluntaria o no, que

contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes

de los servidores de confianza y servidores públicos. La comisión de una falta

da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente.

Generalidades

DE LAS FALTAS y SANCIONES

CAPíTULO IX

Artículo 101°. - El trabajador comisionado continuará percibiendo sus

remuneraciones y beneficios que le corresponda. Para cuyo efecto es

responsabilidad del jefe inmediato del servidor comisionado tramitar la copia del

memorando de autorización a la Unidad de Personal, un día antes de la comisión

y/o a más tardar en el mismo día de inicio de la comisión; para justificar su

asistencia del servidor, debiendo a su conclusión presentar para efectos de

control la constancia de permanencia.

Percepción de remuneraciones y regularización de asistencia.

u
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Artículo 107°.- El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado,

otorgará a los servidores estímulos por su puntualidad y labor desarrollada de

acuerdo con los lineamientos de política institucional sobre el particular.

Independientemente del estímulo que pudiera otorgar cada dependencia del

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, a través de la

suscripción de convenios, podrán conceder premios a los servidores más

destacados, tendientes a promover su auto realización personal, los mismos que

podrán ser entregados en el "Día del Servidor Público", o la fecha que la

institución lo estime por conveniente.

DE LOS ESTIMULOS

CAPíTULO X

Artículo 106°. - Los servidores que incurran en faltas disciplinarias relativas al

control de asistencia y permanencia señaladas en el presente reglamento, se

harán acreedores de las sanciones de acuerdo a la Ley N° 30057, su reglamento

y modificatorias.

Sanciones establecidas.

d) El incumplimiento e inobservancia al presente reglamento de control

de asistencia y permanencia.

e) La omisión del registro de control de asistencia de acuerdo al

mecanismo de control de asistencia utilizado, tanto a la hora de

ingreso como de salida.

f) El registrar su asistencia y no constituirse a su puesto de trabajo

(oficina).

g) El retiro del personal antes de la hora de salida sin justificación

alguna.

h) El no retorno a su centro de trabajo luego de cumplido la comisión de

servicio local, el mismo que constituye abandono de puesto de

trabajo.

i) La salida del trabajador del local institucional sin la debida

autorización (papeleta de salida).

I ,
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Artículo 111°.- La Unidad de Personal o la que haga sus veces, no tiene

responsabilidad alguna en las omisiones en las que incurra el servidor para

sustentar sus salidas, permisos o licencias y que ocasionen consecuentemente

descuentos en el pago de su retribución mensual, no teniendo por tanto

obligación alguna de comunicar las omisiones al servidor para su subsanación.

Artículo 110°.- Es de exclusiva responsabilidad del servidor, las acciones en que
..., .,._'ltt.1l

ha incurrido y que dan origen a descuentos en el pago de su retribución

determinado en el presente reglamento y pasible a la sanción correspondiente

acorde a la normatividad legal vigente y conexas. Estos descuentos no requieren

de autorización alguna de parte del servidor y deben ser ejecutados, bajo

responsabilidad por la Unidad de Personal o la que haga sus veces.

Artículo 109°.- El jefe de personal o quien haga sus veces del Programa

Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, son responsables de

garantizar del cabal cumplimiento del presente reglamento.

a) Entrega en acto público resolución directoral de FELlCITACION por

puntualidad, a los servidores del Programa Regional de Irrigación y

Desarrollo Rural Integrado que hayan demostrado valores éticos en el

periodo anterior.

b) La unidad de personal, deberá consignar la resolución de felicitación en

el legajo personal del servidor beneficiado en el área de escalafón,

constituyendo mérito para el servidor.

e) En vista de que las celebraciones por este día se realizan en todas las

dependencias de la Administración Pública, cada órgano estructurado y/o

desconcentrado encargara la atención permanente de las mesas de parte

a fin de que fluya la tramitación de la documentación que los usuarios

realicen este día.

Artículo 108°.- El 29 de mayo es considerado como 'Día del Empleado

Público", en el cual se realizará entre otras acciones lo siguiente:

.. ,
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a) Determinar la capacidad o aptitud de cada servidor contratado para

ocupar un puesto y establecer la labor que se le asigne.

b) Evaluar en forma periódica a los trabajadores del Programa Regional de

Irrigación y Desarrollo Rural Integrado de acuerdo a las directivas que

para tal efecto se dicten-

c) Seleccionar, contratar e incorporar nuevo personal cuando sea necesario,

de acuerdo a la Ley del Presupuesto vigente y demás normas legales

vigentes y conexas.

d) Planear, organizar, dirigir, controlar, coordinar y orientar las actividades a

desarrollarse en el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Integrado.

e) Aprobar los desplazamientos de personal, tales como: designación,

rotación, encargos, destaques y/o cualquier otro movimiento de personal,

a fin de optimizar la gestión pública.

f) Establecer mediante reglamentos, directivas y otras disposiciones

normativas, el marco laboral y remunerativo en el Programa Regional de

Irrigación y Desarrollo Rural Integrado.

g) Aplicar las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo, según lo

establecido en la Ley N° 29783, de seguridad y salud en el trabajo, y su

reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W 005-2012-TR.

Artículo 113°.- Son facultades del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo

Rural Integrado, además de las contenidas en la Ley Orgánica de Gobierno

Regionales, son las siguientes:

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROGRAMA REGIONAL DE

IRRIGACiÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

CAPITULO XI

Artículo 112°.- La Unidad de Personal o la que haga sus veces, facultativamente

puede informar al jefe inmediato las faltas en las que incurre un servidor, sin que

ello se constituya en requisito previo para aplicación de los descuentos que le

corresponden.
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a) A asociarse con fines culturales, deportivos, asistenciales, cooperativos o

cualquier otro fin lícito.

b) A la estabilidad en el trabajo de acuerdo a los dispositivos legales y

administrativos vigentes y conexas.

c) A percibir una remuneración acorde a las funciones que desempeñe y en

los plazos establecidos.

d) A ser evaluados periódicamente sobre su rendimiento laboral y ser

considerado para ocupar cargos de mayor jerarquía, de ser el caso.

e) Al descanso anual de treinta (30) días de vacaciones remuneradas, de

acuerdo al rol de vacaciones que previamente determine la Unidad de

Personal conforme a las normas legales vigentes.

f) Al descanso físico a solicitud del trabajador fuera del cronograma

establecido deberá contar con autorización del jefe inmediato, en

observancia al Capítulo VII del presente reglamento.

g) Al descanso semanal remunerado.

h) Hacer uso de licencias por causas justificadas o motivos particulares.

Artículo 115°.- Los trabajadores del Programa Regional de Irrigación y

Desarrollo Rural Integrado, gozan entre otros, de los siguientes derechos:

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

CAPíTULO XII

Artículo 114°.- El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado,

a través de la Unidad de Personal, además de las obligaciones establecidas en

las normas laborales y/o convencionales, deberá:

a) Velar por el estricto cumplimiento del presente reglamento interno de

trabajo - RIT.

b) Propiciar la armonía en las relaciones laborales con sus trabajadores.

e) Otorgar de oficio los beneficios sociales y otros derechos reconocidos en

los dispositivos legales sobre la carrera laboral, vigente y conexa.

d) Proporcionar y velar que se le dote al servidor los elementos y recursos

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

u
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Artículo 116°.- Los servidores del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo

Rural Integrado, además de las obligaciones señalas en la legislación vigente,

deben sujetarse a lo siguiente:

a) Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y buen

trato hacia sus superiores, compañeros de labores y público en general,

en observancia al código de Ética de la Función Pública.

b) Cumplir las órdenes, directivas e instrucciones que por razones de trabajo

sean impartidas por sus jefes, o superiores jerárquicos.

c) Cumplir y observar adecuadamente las normas y disposiciones internas

del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, así

como las que rigen el quehacer cotidiano y especialmente las que tienen

directa relación con la labor que desempeña.

d) Respetar el principio de autoridad y los niveles jerárquicos.

e) Cumplir puntualmente con el horario de trabajo y de refrigerio que se tiene

establecido en el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Integrado.

f) Guardar en todo momento absoluta reserva y discreción sobre las

actividades, documentos, procesos y demás información, que, por la

naturaleza de sus funciones, desarrollan en el Programa Regional de

Irrigación y Desarrollo Rural Integrado.

g) Reintegrar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Integrado, el valor de los bienes que estando bajo su responsabilidad se

perdieran o deterioren por descuido, omisión o negligencia, debidamente

comprobada.

h) Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se

solicite para su respectivo legajo personal, debiendo comunicar

posteriormente cualquier variación que se produzca en la información

proporcionada documentadamente.

i) A la capacitación, actualización y perfeccionamiento laboral.

j) A un seguro de vida, seguro médico y/o servicio médico asistencial.

k) Los demás beneficios que de común acuerdo o por disposiciones

administrativas determine el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo

Rural Integrado, así como aquellos que por Ley se establezcan.
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i) Someterse al examen médico en los términos, condiciones y periodicidad

que determine el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Integrado.

j) Comunicar expresamente a la Unidad de Personal todo cambio de

domicilio, e indicar el número del teléfono, correo electrónico a donde se

le puede ubicar y/o notificar, en caso necesario.

k) Cumplir con las disposiciones internas en materia de seguridad e higiene

ocupacional que se impartan en el Programa Regional de Irrigación y

Desarrollo Rural Integrado.

1) Conservar en buen estado los equipos de oficina, útiles y demás bienes

del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado

asignados en uso.

m) Acudir al centro laboral correctamente vestido o uniformado, portando en

lugar visible su fotocheck.

n) Permitir la revisión de sus efectos personales o paquetes cada vez que le

sea exigido, al ingresar o salir del centro de trabajo y/o muebles y equipos

asignados en uso.

o) Dedicarse exclusivamente a cumplir con sus funciones, no debiendo

intervenir en las que competen a otro servidor, sin autorización del

superior jerárquico.

p) Las demás obligaciones que se señalan en el presente reglamento y otras

normas que dicte el Gobierno Regional de Ayacucho o el Ejecutivo

Nacional.

q) Cuando el servidor está en reuniones de trabajo o en centros de

capacitación del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Integrado deberá apagar el celular.

r) La línea telefónica en la institución es para uso exclusivo del servicio

oficial.

u
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Artículo 119°.- Por el desempeño de acciones excepcionales o de calidad

extraordinaria, relacionados directamente con las funciones de los trabajadores

o con las actividades institucionales que se puedan desarrollar, los Jefes de

oficina, según corresponda, podrán cursar reconocimiento o felicitación escrita,

siempre que tal desempeño se enmarque en las siguientes condiciones:

a) Constituya ejemplo para el conjunto de trabajadores.

b) Esté orientado a cultivar valores éticos y sociales.

e) Redunde en beneficio de la institución.

a) El reconocimiento que el trabajador constituye para el Programa Regional

de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado el más valioso recurso de su

organización y la base de su desarrollo y eficiencia.

b) El respeto mutuo y la cordialidad que debe existir entre los trabajadores

de todos los niveles ocupacionales, sin soslayar los principios de

autoridad, orden y disciplina.

c) La voluntad de concertación, el espíritu de justicia, la equidad y celeridad

con que deben resolverse las diferencias, problemas o conflictos que se

puedan generar en el trabajo.

d) El respeto irrestricto a la legislación laboral, convenios de trabajo y

normas de carácter interno.

Artículo 118°.- Los principios que sustentan las relaciones laborales en el

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, son los siguientes:

Artículo 117°.- El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado,

considera las relaciones de trabajo como una obra común de integración,

concertación, responsabilidad, cooperación y participación de todos sus

integrantes en la consecución de los objetivos de la institución y satisfacción de

sus necesidades humanas.

FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE lA ARMONIA ENTRE EMPLEADOR Y
SERVIDOR

CAPíTULO XIII

u
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Tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, el

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado con criterio

discrecional impondrá las sanciones en atención a las circunstancias señaladas

en el presente artículo y otros coadyuvantes.

Artículo 122°.- Las sanciones disciplinarias serán determinadas con criterio de

justicia y sin discriminación y se aplicarán en forma proporcional a la naturaleza

y gravedad de la falta cometida, así como a la reincidencia de la falta y a los

antecedentes laborales y disciplinarios del trabajador. La falta será tanto más

grave cuando más elevado sea la jerarquía o nivel del trabajador que la ha

cometido.

tículo 121°.- Las medidas disciplinarias tienen por finalidad brindar al

trabajador la oportunidad de corregir su conducta y/o rendimiento laboral, salvo

que ésta constituya, de acuerdo a las normas legales y administrativas causal

de sanción disciplinaria, previo proceso administrativo disciplinario.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

CAPíTULO XIV

Artículo 120°.- El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado,

podrá otorgar incentivos para mejorar las condiciones de trabajo de sus

servidores, teniendo en consideración la mayor productividad, disponibilidad

presupuestal, así como los dispositivos legales vigentes.

d) Mejore la imagen del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural

Integrado.

Tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de la Unidad de Personal,

la cual evaluará los mismos, a fin de. determinar si éstos se adecuan a las

condiciones establecidas en el presente artículo y puedan ser incluidos como

méritos en el legajo personal del trabajador.

u
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a) El incumplimiento de lo normado en las leyes laborales, vigentes y

conexas, la Ley de Descentralización, Ley Orgánica del Gobiernos

Regionales, el Reglamento de Organización y Funciones, la Ley del

Procedimiento Administrativo General, el presente Reglamento y

disposiciones que emita la Dirección General.

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores

jerárquicos.

e) Dedicarse a labores ajenas a las funciones encomendadas durante su

jornada de trabajo.

d) Hacer propaganda, proselitismo o promover reuniones no autorizadas,

dentro de centro de trabajo .

e) Cometer actos contrarios al orden, la moral y las buenas costumbres.

f) Fumar al interior de las instalaciones.

g) Manejar u operar equipos o vehículos que no le hayan sido asignados o

para el cual no tuviere autorización.

h) Proporcionar información falsa para su carpeta personal, o adulterar dicha

información.

i) Sustituir a otro trabajador para el registro de ingreso y salida de los locales

de la entidad, o facilitar a otro empleado su carné para el mismo fin.

j) Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de

estupefacientes y drogas.

k) Introducir al centro de trabajo o consumir dentro del mismo, bebidas

alcohólicas o drogas.

1) No portar en lugar visible de su vestimenta, mientras permanezca en el

centro de trabajo, su respectivo fotocheck.

m) Organizar, promover o realizar en los locales de la entidad, ventas,

compras, panderos, rifas, colectas y actividades análogas con fines de

lucro, sin contar con la autorización de la Unidad de Personal.

.1

FALTAS DISCIPLINARIAS
Artículo 123°,- Son consideradas faltas disciplinarias del trabajador sujeto a

sanción, las siguientes:

u
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Artículo 124°.- Esta iniciativa legal tiene por objeto contribuir al fortalecimiento
del ejercicio de la potestad sancionadora, tipificar a nivel legal de manera taxativa
y clara las conductas infractoras, así como establecer las sanciones a aplicar,
con la finalidad de afianzar la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción.

Conductas infractoras por incumplimiento de funciones relacionadas a la
implementación del sistema de control

n) Difundir, suscribir o prestar declaraciones, cualquiera que sea el medio,

que dañaren la imagen de la entidad y/o la honorabilidad de los

trabajadores.

o) Distribuir volantes, circulares, comunicados o correos anónimos que

atenten contra la imagen institucional de la entidad y/o la honorabilidad de

sus trabajadores.

p) Pintar paredes, pegar volantes o causar daño o destrucción, en cualquier

forma a los bienes y/o instalaciones de la entidad.

q) Aceptar dadivas, recompensas, regalos, o préstamos de personas, que

comprometieran el ejercicio de sus funciones.

r) Dar a conocer a terceros documentos que revistan carácter de reservado.

s) Dejar máquinas, equipos y fluido eléctrico encendidos después de

concluida su labor, así como abiertas las conexiones de agua de la

institución.

t) Ejercer o elaborar actividades particulares dentro de la entidad y el uso

de materiales, equipos institucionales para tal fin.

u) Abandonar el centro de trabajo en horas de labores sin la autorización

correspondiente.

v) Realizar asesoramiento o gestiones a particulares para la tramitación de

asuntos administrativos, educativos y conexos.

w) Permanecer fuera de su oficina o puesto de trabajo sin la autorización del

jefe inmediato.

x) Formar grupos de conversación y tertulia en el centro de trabajo que no

guarde relación con sus funciones.

y) Dormir en el centro de trabajo.

z) Simular enfermedad.

u
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e) destitución.

SANCIONES
Artículo 125°,- Esta medida se enmarca de acuerdo a la Ley N° 30057 Y su

reglamento. Estos pueden ser:

a) Amonestación verbal o escrita.

b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12)

meses.

costumbres, así como normas de ética y transparencia.

f) No implementar acciones correctivas inmediatamente sobre

desviaciones o irregularidades cometidas en el desempeño de sus

funciones.

g) No implementar oportunamente las recomendaciones y

disposiciones emitidas por la propia entidad y ante otros de

fiscalización que corresponda.

h) No implementar normativas internas que contribuyen con el

desarrollo del control interno, para el adecuado cumplimiento de

funciones.

d) No promover las políticas, normas y procedimientos de control

interno para transmitir las informaciones adecuadas sobre las

competencias y responsabilidades funcionales.

e) Cometer actos contrarios al orden, a lo moral y a las buenas

a) El incumplimiento de lo normado en las Leyes laborales, otras

normas conexas al control, la Ley de Descentralización, Ley

Orgánica de los Gobiernos Regionales, el Reglamento de

Organizacional y funciones, la Ley del Procedimiento

Administrativo General, el presente Reglamento y disposiciones

que emita la Dirección General.

b) No inculcar el mantenimiento del sistema de control interno en la

Entidad.

e) No cumplir con la difusión de valores éticos en el desempeño de sus

funciones y cargos.

-J
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El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, a través de lo

~ Cuidar y dar el uso apropiado, a los equipos que la institución le hubiere

proporcionado para su protección, así como los bienes que estuviesen

bajo su responsabilidad.

~ Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio.

~ Usar correctamente los servicios higiénicos, en resguardo de la salud e

higiene de los trabajadores.

~ Comunicar al área responsable correspondiente, a través del jefe

inmediato, alguna irregularidad en las instalaciones o equipos q-E utilicen.

~ Desconectar y/o apagar las máquinas, equipos de cómputo y fluido

eléctrico al término de su labor diaria, así como mantener cerradas las

conexiones& agua de la institución.

~ Comunicar a los responsables de seguridad, en caso de detectar un

incendio u otra situación de inminente peligro en la institución.

Artículo 128°,- Los trabajadores están obligados a cumplir las siguientes normas

de higiene y seguridad:

Artículo 127°,- El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado,

desarrollará acciones que permitan prevenir los accidentes de trabajo y

enfermedades ocupacionales, tratando de atender, en lo posible, los riesgos

inherentes a su ocupación.

Artículo 126°,- El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado,

establecerá las medidas necesarias para garantizar y salvaguardar la vida e

integridad física de los trabajadores y terceros mediante la prevención y

eliminación de las causas de accidentes, así como la protección dp instalaciones

y propiedades de la institución.

HIGIENE y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPíTULO XV

u
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Artículo 132°.- Relación laboral se extingue por:

);> Fallecimiento del trabajador.

);> Renuncia irrevocable y voluntario.

);> Cumplimiento y/o conclusión contrato de trabajo suscrito bajo cualquier

modalidad contractual.

);> Mutuo acuerdo.

);> Invalidez absoluta permanente

);> Jubilación.

);> Destitución

);> Sanción Penal

);> Otras c~usales determinadas por las disposiciones legales vigentes.

EXTINCION DE lA RElACION·lABORAl

CAPíTULO XVII

Artículo 131°.- Se autorizará el trabajo extraordinario a partir de las 18:00 horas,

únicamente para ejecutar trabajos de suma urgencia, imprevistos o aquellos que

por su propia naturaleza no pudieran ser ejecutados hasta antes de la referida

hora.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

CAPíTULO XVI

Artículo 130°.- El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado,

dispondrá y realizará exámenes médicos con la finalidad de preservar la salud y

prevenir al personal de cualquier tipo de enfermedad.

Artículo 129°.- Está terminantemente prohibido al personal no autorizado, portar

armas de cualquier tipo dentro de la institución.

Unidad de Personal, o la que hagan sus veces, en el ámbito de acción; en

materia de seguridad y salud aplicaron lo establecido en la Ley N° 29783 Y su

correspondiente reglamento.
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a) Ejercer el control de entradas y salidas del personal y/o personas

particulares, así como de las tarjetas y/o papeleta de permisos diarios;

registrando las incidencias y/o ocurrencias del día, DNI y nombres de los

visitantes y lugar de visita, a lo que serán identificados con el fotocheck

de visita.

b) Requerir diariamente que se le muestre el contenido de maletines, bolsos,

y otras pertenencias.

c) El control del uso obligatorio del Fotocheck como medida de identificación

es de carácter permanente.

d) El uso del distintivo del fotocheck de visitante, piso al que visita y el

registro correspondiente de los visitantes para su identificación.

PRIMERA. - El Personal de vigilancia está obligado bajo responsabilidad:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 135°.- El trabajador podrá solicitar la exoneración del plazo previsto por

Ley, quedando el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado,

en potestad de aceptarla. La solicitud se entenderá aceptada si no es observada

o rechazada, por escrito, dentro del tercer día (03).

Artículo 134°.- Los servidores de confianza, servidores públicos que renuncien

al cargo deberán Hacer conocer su decisión dentro del plazo de Ley mediante

solicitud simple o notarial que remitirán al Programa Regional de o Irrigación y

Desarrollo Rural Integrado, quien otorgará la respectiva constancia de recepción.

Artículo 133°.- Los servidores que renuncien al Programa Regional de Irrigación

y Desarrollo Rural Integrado, están obligados a efectuar la entrega del fotocheck,

así como los bienes recibidos para el desempeño de sus funciones y el informe

memoria de gestión del estado de las labores que tienen bajo su responsabilidad,

mediante el acta de entrega de cargo, cuya copia debidamente sellada y firmada

por las instancias correspondientes deberá ser presentado por el trabajador para

la efectivizarían de adeudos por motivos de remuneraciones y/o beneficios por

compensación, vacaciones truncas y otros que le corresponden acorde a Ley.
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OCTAVA. - Las sanciones disciplinarias de los trabajadores sujetos al Régimen

aboral de la Actividad Pública regulado por el Decreto Legislativo 276, Ley de

SEGUNDA. - Excepcionalmente se establecerá turnos entre el personal de

vigilancia independientemente de su régimen laboral contractual en todas las

unidades estructuradas, a fin de garantizar la seguridad durante los siete días de

la semana (lunes a domingo, incluidos feriados). Loa servidores tienen derecho

a descanso semanal, luego de acumular seis días de trabajo efectivo de lunes a

domingo.

TERCERA. - Los servidores que requiera tratamiento especializado de salud

fuera de la zona de residencia y/o centro laboral, deben acreditar esta necesidad,

con solicitud dirigida a la Unidad de Personal, adjuntando copia de la

transferencia otorgada por ESSALUD, para ser considerado como permiso con

goce de remuneraciones. Caso contrario será considerado como ausencia

injustificada susceptible al descuento correspondiente.

CUARTA. - Las ausencias por paros o huelgas, serán descontadas, en caso de

haber sido declaradas ilegal por el Ejecutivo, bajo responsabilidad de la Unidad

de Personal o quién haga sus veces, en el mes siguiente.

Para efectos de los descuentos por paros o huelgas, se considerará en igualdad

de condiciones a los dirigentes con licencia sindical.

QUINTA. - La presentación de solicitudes de licencias exceptuados en el

presente reglamento; procederá con una anticipación de 24 horas por

vacaciones suspendidas, imprevistos, fortuitos y excepcionalmente, tales como;

muerte de padres políticos, cuñados otros debidamente comprobados.

SEXTA. - El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado se

reserva el derecho de dictar normas y disposiciones que complementen, amplíen

y/o adecuen el presente Reglamento, a fin de mejorar su aplicación.

SEPTIMA.- Los casos no previstos y/o infracciones a normas laborales, morales

o éticas que imperen en el Centro de Trabajo, o que regulen el desenvolvimiento

armónico de las relaciones laborales, no contemplados expresamente en el

presente Reglamento, serán resueltos en cada caso, a tendiendo a las

circunstancias, antecedentes, consecuencias u otros aspectos pertinentes,

aplicándose los principios de razonabilidad y buena fe, el sentido común y la

lógica; en concordancia con las disposiciones legales vigentes.
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probación mediante Acto Resolutivo expedida por el Titular del Pliego, y se

publicará en el portal de la página web de la Institución.

DISPOSICIONES FINALES

Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado por Decreto

Supremo N° 005-90-PCM; serán resueltos acorde a las normas legales vigentes

y conexas y en las instancias correspondientes.
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PRIMERA: La Unidad de Personal o las que hagan sus veces, son O

responsables de conducir y difundir la correcta aplicación contenidas en el

presente Reglamento, ante los servidores de la Institución.

SEGUNDA: Los Órganos de Control Interno de las dependencias del Programa

Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado velaran por el estricto

cumplimiento del presente Reglamento.

TERCERA: El Director (a) de la Oficina de Recursos Humanos, o el que haga

sus veces, queda autorizado para establecer criterios o procedimientos, a fin de

resolver casos que no estén específicamente contemplados en el presente

Reglamento.

CUARTA: Los servidores comprendidos dentro del régimen laboral del Decreto

Legislativo N° 276, serán sujetos a descuento por tardanzas o faltas

injustificadas, procedimiento establecido en el presente Reglamento de Registro

de control de asistencia y permanencia del personal de PRIDER están sujetos a

de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento.

QUINTA: Queda Sin efecto todas las disposiciones que se opongan al presente

Reglamento de Registro de control de asistencia y permanencia del personal de

PRIDER.

U SEXTA: El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su a


